
2  Torneo Infantil de Ajedrez

LUGAR Y FECHA

El domingo 6 de octubre del 
2019 a las 11:00 hrs. en el 
Zoológico de los Coyotes, 
Palapa 3, ubicado en Av. 
Escuela Naval Militar s/n, 
Ex-Hejido de San Pablo 
Tepetlapa, Coyoacán, CDMX, 
(casi esquina con Av. Canal 
de Miramontes).

SISTEMA DE JUEGO

5 rondas con un ritmo de 
juego de 20 minutos por 
cada jugador.

INSCRIPCIONES

Aportación de 120 pesos que se 
deberá cubrir a más tardar el 3 
de octubre del 2019.

Comunícate vía telefónica o 
por Whatsapp a cualquiera de 
los siguientes números para 
proporcionarte el número de 
cuenta bancario para realizar 
el depósito:
cel. 55 12 83 03 22 
cel. 55 67 81 42 03

3 CATEGORÍAS

7 años y menores (esta   
categoría jugará a comerse  
todas las piezas, sin tener 
que dar jaque mate).

8, 9 y 10 años.

11, 12 y 13 años.

PREMIACIÓN POR CATEGORÍA

1er: Diploma personalizado + Taza + Juguete
2do: Diploma personalizado + Taza + Juguete
3er: Diploma personalizado + Taza
Rifado: Juguete

o



SISTEMA DE DESEMPATE

1) Bucholz
2) Media de Bucholz
3) Partida de 5 minutos

REGLAMENTO Y RECOMENDACIONES

1. La categoría de 7 años y menores jugará a 
comerse todas las piezas, por lo que no se 
tomará en cuenta el jaque ni el jaque mate.

2. Cualquier jugador podrá inscribirse en una 
categoría superior si así lo desea, pero no en una 
inferior.

3. Llevar copia del acta de nacimiento del 
jugador para cualquier aclaración.

4. La partida se perderá si se llegan a realizar 3 
jugadas ilegales.

5. Favor de llevar reloj de ajedrez, en caso de 
tenerlo, ya que por el momento no contamos 
con suficientes; pero este aspecto lo iremos 
mejorando en próximos torneos. ¡Gracias por tu 
comprensión!

¿CÓMO LLEGAR?

Del metro Taxqueña salen microbuses que te 
dejan cerca.

Organizadores:
Pablo Ángeles
Karla Benítez

6. Todos los jugadores, a excepción de los 
primeros y segundos lugares, participarán en la 
rifa del premio que se realizará en cada 
categoría.


